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LA APORTACIÓN DE LOS MUNlClPlOS NAVARROS 
A LA REAL HACIENDA EN EL SIGLO XVIII' 

Óscar Gordo Astrain 
Universidad de Navarra 

El reino de Navarra contribuía a las necesidades financieras de la Corona a través del 
Servicio voluntario o Donativo. Su cuantía era establecida por las Cortes, de manera que ei-a el 
reino quien «pactaba» con el rey, o con el virrey su representante, la cantidad que debía 
satisfacer. Había otras formas de contribuir, como el servicio de soldados, alojamientos, levas, 
construcción y reparación de caminos, etc., que afectaban también a los municipios aumentando 
de forma importante su contribución y la del reino en general. En esta comunicación vamos a 
tratar del pago del donativo exclusivamente. Cuarteles y Alcabalas, Expediente de Mercaduiías, 
y Repartimiento por fuegos, introducido en la segunda mitad del siglo X W ,  componían el 
Donativoz. 

LA FUNCIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN EL SISTEMA FISCAL DEL REINO 

Entre las funciones económicas que desempeñaba el municipio navarro se encontraban las 
de carácter fiscal que le obligaban a la recaudación y satisfacción a la hacienda del reino del 
dinero que por distintos conceptos correspondía pagar a sus vecinos. Estas atribuciones fiscales 
ponen de relieve la importancia del municipio como mecanismo de transmisióii entre las altas 
instancias del gobierno y el conjunto de la población. Más adelante veremos la importancia del 
papel de agente fiscal que el estado otorga a los pueblos, al hacerles responsables de las labores 
de «policía fiscal». Los municipios eran el último eslabón de la cadena administrativa del 
estado. Así se explica el control a que se vieron sometidos los pueblos navarros especialmente 

bajo la dirección de V. Vázquez de Prada y subvencionada por el Gobierno de Navarra. 
2 Para una descripción mas detallada del donativo o servicio véase en este mismo congreso la comunicación de 

SOLBES, Sergio: Los smi,icius de las coi?es de Navarra en el siglo XVIII. 



en todo aquello que afectaba a su actividad financiera. El manejo de las finanzas locales era una 
de las funciones típicas del municipio moderno y aunque se ha escrito mucho sobre la presunta 
autonomía municipal la utilización de esos fondos estuvo sometido a la constante tutela del 
Consejo, quien supervisaba y autorizaba la práctica totalidad de los gastos que aquéllos realiza- 
ban. En tomo a este control surgió una continua pugna entre el Consejo, representante del rey en 
Navarra, y la Diputación que velaba por los intereses del reino3. 

Esta labor fiscal no se limitaba sólo a los impuestos generales que el reino repartía, sino que 
incluía el manejo de impuestos propios cuya misión era recaudar los fondos necesdos para el 
desempeño de la actividad financiera de la que hemos hablado. Normalmente era ésta un tipo de 
fiscalidad indirecta basada en el consumo que gravaba diferentes artículos, la mayoría de 
primera necesidad. En ocasiones, si el dinero con que contaba el pueblo era insuficiente o se 
debía atender algún gasto considerado como extraordinario podían recurrir a repartos vecina- 
les4. En este apartado podríamos incluir la realización de labores personales en obras que 
afectaban al conjunto de la comunidad, u otro tipo de contribuciones que subrayan las dificul- 
tades de clasificación que el panorama de la fiscalidad municipal en el antiguo régimen presen- 
ta5. 

Cuarteles y Alcabalas, y Repartimiento por fuegos era la parte del servicio que debían 
satisfacer los pueblos, responsables de su recaudación. Como veremos éstos podían repartirlos 
entre los vecinos o bien pagarlos de sus rentas. Tradicionalmente se ha considerado que esta 
última forma era la predominante --desde luego es la que prefieren las Cortes-, si bien en 
nuestra opinión la falta de estudios de casos concretos hacen prematuras estas afirmaciones. 
Podemos decir que son numerosos los pueblos, al menos en la mitad septentrional de Navarra, 
que repartían las cantidades asignadas entre sus vecinos. Y aunque esto se observa principal- 
mente en los años posteriores a la guerra de la convención (1793-1795) hay testimonios de la 
práctica de estos repartimientos en años anteriores y como un procedimiento habitual, de 
manera que las miserias causadas por la guerra en las economías concejiles no explicarían este 
fenómeno como excepcional en épocas de dificultades6. Hay también pueblos que pagan estos 
impuestos de sus rentas, no pudiendo hasta el momento delimitar claramente estos dos gmpos. 
Pensamos que la diferencia entre los dos pequeños concejos de poca extensión y escasos medios 
optarían por el reparto vecinal. En cambio, aquéllos cuyos bienes de propios fuesen más 
importantes y su economía más desenvuelta podrían utilizar sus rentas para el pago, ampliando 
si era el caso sus fuentes de ingresos7. En qué medida diferentes modelos de organización concejil 
influyeron en este aspecto lo desconocemos, aunque sería interesante abordar el estudio de este 

3 El Consejo mandaba a los pueblos jueces de residencia que cada cierto tiempo fiscalizaban la labor realizada 
por los jurados y regidores. Así mismo, los pueblos estaban obligados a mandar anualmente sus cuentas al Consejo para 
su revisión desde 1604. También vigilaba en las inseculaciones y la obtención de cargos públicos. 

4 Así sucede por ejemplo en Aibar en 1800 para conslmir una fuente, APN, Aibar, Antonio RUIZ, c.  87, 1801, 
n. 138; o en Acedo en 1708 para contribuir a los gaslos de la guerra, APN, Mendriza, Díaz de narrara, Inventario, 1708. 

5 El conocimiento del funcionamiento de la administración municipal en Navarra es escasísimo y es en la 
acnialidad objeto de estudio en el marco de la investigación citada al comienzo. 

6 Por ejemplo Unnz, que debe confeccionar rolde nuevo por los cambios que ha habido en la propiedad de la 
tierra. También las siete cendeas de la cuenca de Pamplona repartieron a sus vecinos a lo largo de todo el siglo. Aoiz 
comenzó a repartir entre sus vecinos apartir de 1784 debido a la mala situación financierade la villa. A finales de siglo 
la mayor parte de los pueblos del norte de Navarra practicaban el reparta, AGN, Cu~>.te/es y alcabalas, legs. 7-9. 

7 Así sucede en Aibar amediados de la cenhiria, cuando para hacer frente a los cada vez más elevados gastos se 
decide arrendar una porción de yerbas del común que hasta entonces no había supuesto ningún ingrcso para el 
municipio. La medida acabó -positivamente- con el delicada equilibrio que hasta entonces hvbidn mantenido las 
rentas de la villa, APN, Aibor, Antonio Redín, c. 61, 1762, n. 139. 
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punto para ver cómo pudo afectar al pago de las contribuciones la forma concreta en que se 
gobernaba cada pueblo y el reparto que del poder municipal se hacía entre los diferentes gnipos. 

EL PAGO DEL DONATIVO 

1. Leyes de Cortes8 

A lo largo de este siglo fueron once las ocasiones en que fue convocada la magna asamblea. 
Debido al interés económico del monarca en su convocatoria, nunca faltaron reuniones en 
períodos de guerra, como las tres reuniones de 1701-1702, 1705 y 1709 o la larga reunión de 
1794-1797. Naturalmente fueron los donativos aprobados en esas fechas los que resultaron más 
difíciles de pagar debido a la grave situación del momento9. 

Al final de cada reunión era publicado un cuaderno con las leyes que habían sido aprobadas. 
Entre éstas se incluían los servicios voluntaios en los que quedaban especificadas las cantida- 
des y condiciones con las que Navarra contribuiría a la hacienda de la monarquía. La formula- 
ción de estas leyes apenas vm'a en estos años, siendo la norma la repetición, reunión tras 
reunión, de las mismas condiciones. En cambio, las cantidades ofrecidas irán aumentando 
conforme transcurra el siglo ante las continuas demandas del monarca exigiendo un mayor 
donativo. En estas leyes se señalará la parte que a los pueblos correspondía pagar, con expresión 
de las cantidades, plazos y forma en que estos debían recaudar el dinero y hacerlo llegar a la 
Diputación. 

En el repartimiento por fuegos quedaban suspendidas todas las exenciones menos las que 
afectan a los dueños de palacio cabo de armería, siendo la intención del reino hacer contribuir al 
mayor número posible de gentes. Los pueblos debían realizar el pago de sus rentas y expedien- 
tes siempre que les fuera posible. Si así se realizaba se debía dar satisfacción a los exentos 
pagándoles la cantidad que les correspondiese. Si se efectuaba un reparto vecinal debía realizar- 
se por auto de escribano para evitar en la medida de lo posible engaños. Los pueblos de señorío 
estaban obligados como el resto al pago no pudiendo presentar derechos en su contra. El 
cumpiimiento de estas normas era responsabilidad de las justicias de los pueblos, quienes 
cargaban con los gastos que se pudieran ocasionar por los retrasos, gastos que no debían afectar 
al lugar. 

Los cuarteles y alcabalas habían acumulado en cambio gran cantidad de rebates. Conforme 
a una ley de 1621 estaban exentos los miembros del Consejo real y la Corte mayor, continuos 
f ad i a r e s  de la casa real, y aquellos hidalgos señores de palacio cabo de armería que tuvieran 
pecberos o collazos. Además, otros particulares habían conseguido ese privilegio que compar- 
tían algunas villas como Tudela. Olite y Tafalla gozaban también del privilegio de pagar 
conforme a lo que pagaron en 1514, hasta las cortes de 1794-1797 en que se decretó que debían 
pagar conforme al reparto que se hizo en 1640 y que era el que servía de base para el resto del 
reino. El clero por su parte debía pagar conforme a lo que había quedado establecido en 1524. 
Los municipios debían nombrar un colector, depositario o tesorero que era el encargado del 

8 Este apartado y los que le siguen se ha basado en los diferentes servicios y leyes aprobadas por las cortes y que 
se recogen en Guardemos de las leyes y ngrnvios reporodos por los Ires eslados del reino de Navarra, Aranzadi, 
Pamplona, 1964, 2 vol., pnssim. 

9 Más adelante dedicamos un apartado general a las dificultades y retrasos que experimentaron los pueblos en el 
pago del servicio, dificultades caiisadas en su mayor parte por las crisis bélicas. 



cobro y responsable del pago conforme a las condiciones establecidas. Si éste no cumplía con 
sus obligaciones podía ser castigado con prisión. En su ausencia el castigo se ejecutaba con un 
jurado, teniendo el pueblo un plazo de quince días para aprontar las cantidades adeudadas. 
Aquellos lugares que demostraran que durante los últimos cuarenta años no habían pagado 
cantidad alguna por este concepto quedaban exentos, no estando obligados a su pago quienes en 
ellos vivieran. 

El pago de estos impuestos no era anual. Las Cortes establecían la cantidad y el número de 
años en los que debía satisfacerse, quedando el resto como años libres en los que los pueblos no 
debían contribuir. Normalmente eran aprobados cuarenta cuarteles y cuatro tandas de alcabala 
por año de servicio, cuyo pago debía ser realizado en dos años. Fue la segunda mitad del siglo 
la que vio un aumento de la presión fiscal debido a un mayor número de años contributivos. 

El incremento de las cantidades que los pueblos debían satisfacer fue muy importante, 
multiplicándose prácticamente por cinco entre 1724 y 1797. Es en la segunda mitad del siglo 
cuando se producen los aumentos más significativos, especialmente en las dos últimas reunio- 
nes en las que las cantidades otorgadas doblan los servicios anteriores. Debemos tener presente 
que el espectacular aumento de 1797 es debido a la derrama extraordinaria de 200.000 pesos 
que concedió el reino con motivo de la guerra de la convención. De estos 200.000 pesos 30.000 
debían ser pagados por los comerciantes, repartiéndose los 170.000 restantes entre los pueblos. 
Si tenemos esto en cuenta veremos como lo que es propiamente el servicio se encuentra en la 
línea del de 1780-1781 aunque algo aumentado. 

Cualteles y alcabalas representaban la partida más importante de la contribución municipal. 
Hasta 1757 se mantuvieron estables concediéndose todos los años la misma cantidad. Ésta será 
doblada en las cortes de 1765-1766 e irá incrementándose en las sucesivas aunque no de manera 
tan acusada. Los repartimientos por fuegos Uevarán una evolución propia dependiendo de las 
necesidades financieras de cada reunión, pero como el conjunto se verán fuertemente 
incrementados en la segunda mitad del siglo. Todos estos aumentos se llevaban a cabo 
incrementado el número de años de pago, de manera que las cantidades anuales varían muy 
poco a lo largo del siglo, pero disminuyen de forma muy notable los años libres de estos impuestos. 
En total entre 1725 y 1806 se pagó en cuarenta y cuatro años, de los cuales la mitad se concentran 
a partir de 1781, coincidiendo con las contribuciones anuales más importantes del siglo. 

2. Estructura administrativa 

Navarra estaba dividida en cinco merindades, circunscripciones que a su vez se encontraban 
divididas en partidos que agrupan al conjunto de las ciudades, villas, lugares, valles y cendeas 
del reino. Al frente de cada merindad se encontraba un recibidor que era el representante de la 
autoridad real y el encargado de la ejecución del reparto de los impuestos. El recibidor requería 
a los diferentes lugares a través de los porteros que señalaban las cantidades y plazos que habían 
sido fijadoslO. Para ello la Cámara de comptos confeccioiiaba un rolde con expresión de lo que 
cada lugar debía pagar teniendo presente los numerosos rebates que se habían ido acumulando 
con el tiempo. Este reparto se hacía conforme a lo que había quedado establecido a comienzos 
del siglo XVI, de manera que es fácil suponer que no se hallaría muy ajustado a la realidad del 
reino en el XViII. Después los pueblos se encargaban de aprontar las cantidades requeridas de 
sus rentas o de repartirlas entre los vecinos, para lo cual se realizaba un rolde con las propieda- 

10 Puede verse para una aproximación general a la estructura administrativa el articulo de SALCEDO IZÚ, 
Joaquiii: «El sistema fiscal navarro en la Cámara de Comptos reales», Priiicipe de Viana, 163 (I981), pp. 617-638. 

des de cada uno a fin de que el reparto fuese justo. Como sabemos, esta tarea debía realizarse 
ante un escribano que daría fe de la verdad de lo contenido en el rolde. En el caso de que el 
pueblo optase por la primera fórmula el recibidor cobraba la cantidad total pero debía devolver 
a los exentos la parte que les correspondía rebatir". Éste era el procedimiento que se seguía para 
el cobro de los cuarteles y alcabalas del que se encargó hasta 1766 la Cámara de comptos para 
pasar desde ese año a incrementar las competencias de la Diputación. 

El repartimiento por fuegos fue administrado desde sus orígenes por la Diputación. Ésta 
repartía una cantidad que variaba según las necesidades del reino y que debía ser aprontada por 
todos los fuegos del reino. Para repartir esta cantidad se hacían periódicamente apeos en los que 
se registraban las casas y vecinos que habitaban en cada lugar. Las Cortes de 1724-1726 
decretaron la formación de un nuevo apeo pues el anterior de 1677 había quedado anticuado 
debido a las variaciones de población que habían sufrido los pueblos lo cual era causa de 
desigualdades que ahora trataban de corregir. Era enviada a cada lugar una circular en la que se 
indicaba la cantidad que las Cortes habían decidido repartir así como los años en que se 
efectuaría dicho reparto, señalando las cantidades que correspondían a cada pueblo y los plazos 
en que debían ser satisfechas, debiéndose entregar su impoite al secretario de la Diputación que 
era nombrado depositario para este efecto. Los municipios podían también optar por pagar de 
sus rentas o recaudar de cada vecino la cantidad estipulada por las Cortes. En este caso se 
nombraba un colector que reunía el dinero y era el encargado de hacerlo llegar a la Diputación. 

No obstante, el reino siempre consideró más conveniente que fuese el pueblo el que se 
hiciese responsable de los pagos evitando la contribución personal. En las Cortes de 1757 se 
presentó una réplica por la contravención de esa norma que se había hecho en Puente la Reina, 
donde los vecinos habían sido obligados a restituir a los propios del municipio las cantidades 
que éste había pagado, lo que es muestra del celo con el que parece era tratada esta cuestión. 
Celo que no evitó el reparto en muchos lugares. 

3. Cuarteles y Alcabalas 

Se trata en su origen de dos impuestos sobre la propiedad y el tráfico ~omercial '~.  En el siglo 
XVIII estaban encabezados correspondiendo a cada lugar una cantidad que era repartida entre 
los vecinos o pagada por el municipio, cantidad que varió muy poco a lo largo del siglo. Este 
hecho desvirtuó por completo el carácter de la alcabala. Los cuarteles siguieroii conservando en 
cierta medida su condición de impuesto sobre la propiedad debido a que en algunos lugares eran 
repaaidos entre los vecinos. Con el tiempo se habían ido acumulando exentos de su pago en 
gran cantidad. En ocasiones un lugar entero se veía exento del pago o de parte. Más frecuente 
era el caso de numerosos particulares a quienes se les concedía como distinción las exenciones. 
Éstas no debían afectar al lugar pues solían tenerse en cuenta a la hora de 1-ealizar los roldes con 
las cantidades asignadas, aunque en muchos casos los pueblos debieron recurrir para que así se 
hiciese y no cayese sobre ellos el peso de esas exenciones. 

Cada cuartel tenía asignada una cantidad fija que no varía y que era diferente según los 
lugares. Lo que variaba era la cantidad de cuarteles que las Cortes concedían en cada reunión. 
También las alcabalas tenían un valor fijo, si bien se observan menos variaciones así como una 
más rápida y temprana fosilización. Este proceso pudo transformar este impuesto, sobre el 

11 SALCEDO IZÚ, J.: «El sistema fiscal navarro...», p. 625. 
12 Sobre su origen, BARTOLOMÉ HERRANZ, Carlos: <<Cuarteles y alcabalas cn Navarra (1513-1700)», Pi-hi- 

cipe de Viana, 173 (1984). pp. 561-593. 



tráfico comercial en su origen, en una especie de contribución municipal que debía ser satisfe- 
cha por los pueblos. 

Las numerosas exenciones tanto personales como locales y el estancamiento de lo repartido 
que no sufrió variaciones hicieron que crecieran las desigualdades geográficas en la presión 
fiscal, desigualdades incrementadas por el diferente desarrollo demográfico y económico de las 
distintas áreas. A pesar de ello y debido a que gravaba la riqueza territorial era el impuesto más 
equitativo. Algunos lugares de señorío pagaban sus cuarteles al señor en perjuicio de la hacien- 
da del reino. A nivel local este tipo de exenciones no significaban diferencias entre los pueblos, 
pues cobrase quien cobrase el funcionamiento municipal no presentaba vanaciones notables 
entre pueblos de realengo y de ~eñorío'~. 

4. Repartimiento por fuegos l 
Se trata de una figura introducida por las Cortes de 1684-85 para paliar las exigencias de la 

hacienda que a través de los otros recursos no conseguía satisfacer sus necesidades. Consiste en 
el reparto entre todos los fuegos del reino de una determinada cantidad que éstos debían 
satisfacer. Esta cantidad variaba en función de las necesidades del erario público. Podía ser 
pagada de las rentas del pueblo o repartida entre sus vecinos. Se introdujo para hacer más 
«igualitaAo» el reparto de la carga fiscal". Frente a cuarteles y alcabalas que contaban con 
numerosas exenciones, del repartimiento por fuegos sólo están exentos los dueños de palacios 
cabo de armería y los pobres. 

Al igual que en el caso anterior el lugar podía elegir la forma en que aportaría el dinero. Si 
optaba por el pago de sus propios recursos el depositario entregaba la cantidad consignada a los 
secretarios de la Diputación, que era el órgano encargado de su reparto y cobro. Si decidía 
repartirlo entre la comunidad era nombrado un colector que se encargaba de su cobro y de 
entregarlo a la Diputación. Ésta no era tarea fácil pues no siempre la gente estaba dispuesta a 
pagar, en cuyo caso la responsabilidad coma por cuenta del colector -algunos de los cuales 
tuvieron que pasar una temporada en la cárcel por este motivo-. También podía suceder que 
fuesen «mal recibidos», caso para el que las ordenanzas de Sarriguren preveían una m ~ l t a ' ~ .  

5. Años de crisis y retrasos 

Como cabría esperar, no siempre los pueblos pudieron satisfacer las cantidades adeudadas. 
Crisis bélicas, inundaciones, malas cosechas, etc., contribuían a debilitar unas economías basa- 
das en frágiles equilibrios. Hasta el momento la imagen que ofrecen los escasos trabajos que se 

13 Prescindimos de un análisis de las cantidades asignadas a cada pueblo por falta de espacio y ya que lo que 
pretendemos es dar una visión general que sirva de marco para un desannllo posterior más detallado de nuestras 
investigaciones. Lo mismo puede decirse del repartimiento por fuegos que a continuación tratamos. 

14 Cuando las fuentes de la época hablen de igualdad se estar& refinenda a que paguen lo mismo el mayor 
número posible de personas 4 e  personas no exentas clar-. Tratamos este asunto más adelante. 

15 AGN, Cuarteles y olcabnlas, leg. 4, c. 16: tres regidares y diputadas del valle de Urraul bajo y de las villas de 
&lava y Momal  se encontraban en prisión por no haber cobrado los repartimientos, neghdoles la Diputación SUS 
solicitudes de libertad; IDOATE, F.: Rincones de la historia de Navarra, Aramburu, Pamplana, 1979, U, p. 511. No 
sabemos que opinión merecían a los contribuyentes estos impuestos ni hasta qué punta se produjo un rechazo popular 
a su pago. El que tengamos tres responsables municipales encarcelados por este motivo podría ser explicado Por 
dificultades económicas, par un rechazo al sistema fiscal, por problemas en el interior del municipio entre grupos que 
se disputarían el poder, etc. 

han ocupado de este tema nos presentan unas economías municipales muy débiles, con una 
marcada tendencia al déficit y muy expuestas a cualquier eventualidad. Bien es verdad que estos 
trabajos se refieren a los momentos de transición entre el siglo XVIü y XIX, época caracteriza- 
da por la guerra, la de la Convención primero y la de Independencia después. Para el resto del 
siglo tenemos muy pocoI6. En general, podemos afirmar que esta visión es cierta para los 
pequeños lugares que cuentan con medios muy reducidos. Por el contrario los pueblos más 
importantes y de mayor extensión contarían con una más amplia gama de recursos que irían 
utilizando conforme el aumento del presupuesto los fuese haciendo necesarios. Por ejemplo, 
mediante el arriendo de áreas de pastos que no eran aprovechadas o lo eran de forma comunal". 
Debemos insistir en el carácter hipotético de esta imagen, pues no contamos más que con 
algunos ejemplos que por su reducido número no permiten su generalización. 

Fueron las guerras la causa más importante de las dificultades con que contaron los municipios 
para el pago de los impuestos que les coi~espondían. El período que estudiamos se encuentra 
delimitado por la guerra de sucesión a comienzos de siglo, que afectó de manera directa al sur 
del reino, y la de la convención a finales, que afectó principalmente al norte. Los efectos de las 
dos guerras se dejaron sentir en todos los pueblos en forma de contribuciones especiales 
destinadas al gasto extraordinario que supuso la necesidad de defensa del reinoI8. Pero como es 
lógico fueron las poblaciones directamente afectadas por las destrucciones causadas por el 
enemigo -aunque no siempre- las que se vieron en mayores apuros. En ocasiones, veremos 
que a las ya difíciles situaciones postbélicas se unirán los desastres naturales, como sucede con 
frecuencia a finales de la ~enturia '~.  

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

Como sabemos, la administración central encargaba a los municipios el reparto y la recauda- 
ción de los impuestos que hemos visto. Al repartir las cantidades entre los pueblos para que 
éstos se hiciesen responsables de su cobro el reino convertía a las autoridades concejiles en 
agentes fiscales. Esto facilitada la labor de vigilancia y control de los contribuyentes, labor que 
el estado moderno no podía llevar a cabo eficazmente a causa de la carencia de medios técnicos. 
Dentro del municipio suponemos que sería muy difícil la ocultación o morosidad dado el 
reducido tamaño de los pueblos. De esta forma quedaba garantizado el cumplimiento de lo 
dispuesto por las cortes, pues al tener que responder con sus bienes, los encargados del gobierno 

16 Nos estamos refiriendo a los trabajos de TORRE, Joseba de la: «Endeudamiento municipal en Navarra durimte 
la crisis del Antiguo Régimen, (1808-1820)», Estudios de Histoi.ia SocMI, 34-35 (1985), pp. 83-196; «Miseria en la 
Montaña Navma: secuelas de la guerra contra la Convención y años de malas cosechas (1793-1807)», 1 Congreso de 
Historia de Navanu de los siglos XVIII-XIX y XX. Principe de Viana, Anejo 5, t. 1, pp. 345-366. Para el XVlll tenemos 
algunos breves artículos, monografías ya clásicas (aunque preocupadas de manera especial por lo medieval) y noticias 
dispersas en una bibliogracía local de valor desigual y que trata también la edad media preferentemente. 

17 Cf. la nota 7. 
18 Además de los gastos que el tránsito de tropas supuso para los pueblos implicados y de los dañas que las 

acciones b6licas causaron, los municipios navarros contribuyeron con aportaciones extraordinarias a los gastos de las 
guerras. En 1713, ya al fmal de la guerra de Sucesión, los pueblos de Navarra realizaban un último esfuerzo para 
aprontar cantidades para un donativo voliintorio para las urgencias de la guerra (AGN, Cuarteles y Alcabalas, leg. 3, 
c. 65 y 67). Y como ya hemos dicha las cortes de 1794.1797 aprobaron una derrama especial de 200.000 pesos, de los 
cuales 170.000 debían ser repartidos entre los pueblos (Cuadernos de las leyes...), vol. U, p. 84. 

19 AGN, Cuarteles y Alcabalas, leg. 7-9. También TORRZ, Joseba de la: «Miseria en la Montaña Navarra...», 
donde se puede enconhar un resumen de las dos legajos citados. 



municipal eran los más interesados en que sus vecinos cumpliesen prontamente con sus obliga- 
ciones. 

Una cuestión de gran interés al estudiar el sistema impositivo de Navarra en el siglo XVliI 
es el de la definición y carácter de este tipo de contribuciones. El problema más importante a 
nuestro juicio es una correcta apreciación de lo que debemos entender por fiscalidad en el 
antiguo régimen. En el concepto parece claro que las formas impositivas que hemos visto 
pueden calificarse de directas, al menos los cuarteles que repercutían sobre la propiedad. La 
alcabala al ser un impuesto sobre el comercio, pensamos que a la larga tendería a repercutir 
sobre los precios, corriendo al final su pago por cuenta de los consumidores. Pero el hecho de 
que su primitivo origen se fuese desvirtuando, unido a que en muchas ocasiones eran pagados 
por los fondos de los pueblos hace que su carácter de impuestos directos se vaya diluyendo. 
Además, el rápido encabezamiento que sufrió la alcabala transforma ésta en una especie de 
impuesto sobre los municipios, que eran los que la pagaban. El repartimiento por fiiegos 
pensamos que también puede calificarse de directo aunque no fuese proporcional y aunque 
muchas veces fuese también pagado por los municipioszn. 

La igualdad del sistema impositivo es otro de los aspectos importantes. Destaca el interés 
que los responsables fiscales de Navarra tuvieron por la igualdad en el pago, igualdad que 
obviamente entrañaba un beneficio para quienes más poseían. Buscando esta igualdad se intro- 
dujo el repartimiento por fuegos del que sólo estaban exentos los dueños de palacios cabo de 
armería, cosa que no sucedía con los cuarteles que habían ido acumulando con el transcurso del 
tiempo gran cantidad de rebates. De esta manera, los responsables navarros trataron de conjugar 
la justicia de los cuarteles, que coirían por cuenta de quienes eran propietarios, con la igualdad 
que significaba el repartimiento por fuegos al no aceptar exentos. Ni la diferente situación 
económica, ni el número de personas que componían cada fuego era tenido en cuenta. Era 
igualitario aquel sistema que repartiese una cantidad por igual entre el mayor número posible de 
contribuyentes. 

Pero en los lugares en los que el impuesto se pagaba con las rentas del municipio desapare- 
cía la posibilidad de que pagasen más los que más tenían, que probablemente coincidirían con 
quienes regentaban el gobierno municipal. Estos enviaban a las cortes a sus representantes 
como miembros del tercer estado, o de las universidades, con la misión de defender los intereses 
de las buenas villas -ue era el nombre que en Navarra recibían los lugares con derecho a 
asiento en cortes-. Éstos tendrían gran interés en que el pago de los impuestos corriese por 
cuenta del municipio. Es éste un aspecto que no podemos calibrar ya que no contamos con 
estudios que aclaren la estructura social ni el reparto de la propiedad en los pueblos navarros, ni 
conocemos tampoco la importancia que pudo tener en la labor legislativa de las cortes la 
participación de las buenas villas y la defensa de sus intereses. Algunas fuentes parecen apuntar 
la existencia de pugnas por el control de los municipios, rivalidades en las que estuvieron 
presentes consideraciones económicas que bien pudieron estar presentes también en las delibe- 

20 Isabel MUGARTEGUI EGUÍA define los repartimientos foguerales «como una forma de distribución del 
gasto provincial cuya cobertura, realizada por los municipios, pudo llevarse a cabo mediante fómulas hacendisticas y 
fiscales (directas o indirectas) diversas, en dependencia de las fuentes de ingresos predominantes en las haciendas 
municipales», Ilacienda yfircalidad en Guipiincoa durante el Arifigsu R&in!e,x, Fundación cultural Caja & Guipúrcoa, 
1990, p. 60. El que sean los municipios los encargados de su recaudo no afecta a la naturaleza del impuesto (rambién 
eran los encargados de recaudar los cuarteles en Navarra), sino que hace referencia a su papel, ya lo hemos comentado, 
de agcntes fiscales como último eslabón de la cadena administrativa del estado. Y en último témino, jno es todo 
sistema contributivo una foma de distribución del gasto? 

raciones y resoluciones de las cortes que afectaban al tema que nos ocupa. Esto parece despren- 
derse de la creación del Depositario interventor por las Cortes de 175721 y de los problemas que 
causó en la vida local la introducción de esta nueva figura. Ya las ordenanzas de 154722, 
primeras que se establecen con carácter general para la regulación del gobierno local, señalan 
que no se deben hacer repartimientos entre los vecinos salvo que el lugar no tenga recursos de 
propios. Claro que el hecho de que no se efectuasen repartimientos beneficiaba a toda la 
comunidad, pues aunque proporcionalmente los más favorecidos fuesen los propietarios, la 
pequeña cantidad que dejaban de aportar los menos favorecidos podía representar para sus 
economías un importante esfuerzo, especialmente en años de dificultades. En éste como en 
otros problemas, son muchos los factores que debemos tener en cuenta para tratar de compren- 
der el fiincionamiento de la sociedad navarra del XViü, donde los intereses de los gmpos 
dirigentes se mezclarían con complejas redes de solidaridad social, especialmente en los nú- 
cleos rurales, donde las formas de estructuración y de confLicto de ¡a sociedad vendrían expre- 
sadas a través de múltiples actitudes y formas de comportamientos que en ocasiones nos pueden 
resultar difíciles de entender. 

21 Ley XXXI, Cuadernos de las leyes ..., vol. 1, p. 317. 
22 Se encuentran recogidas en la Novíssima Recopilación de las leyes del reino de Nuvuwa, Aranzadi, Pamplona, 

1964, 3 vol.: lib. 1, tít. X, ley XX. 




